
 

 

 NO HAY MISA EN ESPAÑOL: en los meses de julio y agosto se suspen-
den las misas en español en los pueblos de Wädenswil-Au y Niederhasli. 

 

 CATEQUESIS en Zürich: para el curso escolar  2016/17 que  
                             comenzará en el 27 de agosto 2016, ya se pueden hacer las  
                              inscripciones en la secretaría de la Misión de Zürich. Para hacer la                 
                             Primera Comunión y la Confirmación en 2017 el plazo de  
                              inscripción es hasta el 30.09.2016. 
 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA:  La pr incipal finalidad del  
          Taller es la formación y el crecimiento espiritual como cristianos.  
           Empezamos en Zürich en la iglesia de St. Gallus el jueves 18 de agosto     
                             de 17.00 a 19.00h . Contacto: Natalia Hevia, telf. 076 489 42 20 

             Empezamos en Winterthur: el lunes 29 de agosto de 09.30 a  11.30h                 
                            en la sala de la Misión.  Contacto: Martha Villegas, telf. 077 433 56 73 Ylcis  
                           Ramírez telf. 076 447 41 41.  
                            Empezamos en Zürich en la Misión el jueves 25 de agosto de 17.00 a                    
                            19.00h . Contacto: Irma Muggler, telf. 079 464 12 27 

                            Inscripciones en la secretaria de la Misión de Zürich. 
 

 FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL PATRÓN DE  
            ESPAÑA: lunes 25 de julio a las 19.00. Misa en la Capilla de la  
              Misión de Zürich. 
 

 MISA POR EL DÍA DEL PERÚ en ZÜRICH: celebraremos la  
            Eucaristía en la iglesia de S. Pedro y S. Pablo Zürich el domingo 24 de              
                            julio a las 12:30 h. 
 

 INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS: Si eres mayor  de edad (a 
partir de los 18 años) y no has recibido el sacramento del Bautismo o no has 
recibido la primera comunión o no has recibido el sacramento de la Confir-
mación o quieres profundizar en la doctrina  cristiana. Inscripciones: en la 
Secretaría de la Misión hasta el 30.09.2016. 

                            Es imprescindible aportar la documentación requerida: fotocopia del           
                             DNI y de  la fe de bautismo.   

-Sesiones de grupo, de noviembre 2016 a abril 2017 (los sábados, a las 
15.00h en Brandschenkestr. 14  8001 Zürich). Más información en: 
[www.misioncatolica.ch] 
 

 SECRETARÍA ZÜRICH, horario de atención en verano: del 19.07.2016 al 
19.08.2016 de martes a viernes de 08:30h a 13:00h. 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTON ZÜRICH 
 

    e-mail: mcle@claretianos.ch,   e-mail: mclekloten@bluewin.ch,    e-mail: mclewinterthur@ bluewin.ch 

 

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada 
Marta lo recibió en su casa. Ésta tenía una hermana llamada Maria, 
que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra.  
Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio; hasta que 
se paró y dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya de-
jado sola con el servicio? Dile que me eche una mano.»  
Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa 
con tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha escogido la parte 
mejor, y no se la quitarán 
 

 Lucas 10, 38-42 
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Evangelio   



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

¡Que alegría cuando me dijeron: 
“Vamos a la casa del Señor” 

Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales Jerusalén!. 

 

1.- Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor. 

  2.- GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya, (3) 
En nombre del Señor. 

 

1. Cuando sientas que tu  
hermano necesita de tu amor, 
no le cierres tus entrañas  
ni el calor del corazón; 
busca pronto en tu recuerdo  
la palabra del Señor: 
“mi ley es el amor”. 
 

2. Cristo dijo que quien llora  
su consuelo encontrará;  
quien es pobre, quien es limpio  
será libre y tendrá paz.  
Rompe pronto tus cadenas,  
eres libre de verdad: 
empieza a caminar. 
 

Estribillo  

3. SALMO 

 

„Señor, ¿quién puede  
hospedarse en tu tienda?“ 

 

El que procede honradamente  

y practica la justicia,  
el que tiene intenciones leales  

y no calumnia con su  
lengua. R/. 

 

El que no hace mal a su  
prójimo ni difama al vecino,  
el que considera despreciable  

al impío y honra a los que  
temen al Señor. R/. 

 

El que no presta dinero a usura  

ni acepta soborno contra  
el inocente.  El que así obra 

nunca fallará. R/.  

 

4.    SANTO 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del universo. Llenos están 
el cielo y la tierra de tu gloria.  

 

Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

 

5.- DANOS LA PAZ 

 

Danos la paz; 
construye nuestra paz. 

Queremos vivir en tu paz 

te lo pedimos, Señor. 
 

Para que el mundo crea 

que vives con nosotros; 
que Tú eres nuestro 

Amigo de verdad 

 

 

 

6. CANTO DE COMUNIÓN 

 

Hoy, Señor, te damos gracias, 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
 

1. Gracias, Padre, mi vida es tu  
vida, tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, tu 

sonrisa en mis ojos está. 
 

2. Gracias, Padre, tú guías mis  
pasos, tú eres la luz y el camino, 

conduces a ti mi destino 

como llevas los ríos al mar. 
 

 

 

 

 

7. ORACIÓN FINAL 

 

Señor Dios nuestro, 
Tú has venido a nosotros  en  
la persona de tu Hijo para ser  

nuestro huésped. 
En nuestra vida cotidiana, haz  
que estemos siempre abiertos  

a cualquier hermano necesitado; 
ayúdanos a reconocerte y a  

acogerte como encarnado en todos 
los que se nos acerquen. En cada 
encuentro humano ofrécenos tu 

gracia y amor, por medio de  
Jesucristo tu Hijo, que vive  

contigo y también permanece  
con nosotros ahora y por los  

siglos de los siglos.  
Amén 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Génesis  18, 1-10a 

2a Lectura: Colosenses 1,24-28  
Evangelio: Lucas 10, 38-42  
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


